MICI SERA SEDE DE RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE CENTROAMÉRICA ...

Page 1 of 1

MICI SERA SEDE DE RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE
CENTROAMÉRICA Y PERÚ
|
Fecha Publicación: 4 / Abril / 2011 |
Compartir

MICI. 2 DE ABRIL DE 2011. El Ministro de Comercio e Industrias, ROBERTO HENRIQUEZ, informó que, a partir del lunes, 4 de abril y a lo largo de toda esa semana, las
instalaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) serán la sede de una importante ronda de negociaciones entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Panamá con Perú, como parte del proceso para alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre todos y cada uno de estos países centroamericanos y la República del Perú.
Los salones de reuniones del MICI recibirán a todas las delegaciones que estarán visitando Panamá. “La modalidad que se ha acordado consiste en que cada país
centroamericano tendrá un día completo de la semana durante el cual sesionará, bilateralmente, con Perú, concentrando el proceso de negociaciones en Acceso a Mercados
(lista de bienes), Reglas de Origen y los Anexos de Servicios e Inversión. En el caso de Panamá, los equipos de ambos países sesionarán el día viernes, 8 de Abril.”, explicó el
Ministro Henríquez.
Por lo que respecta a las demás delegaciones centroamericanas, el lunes, 4 de Abril, Costa Rica sesionará con Perú, seguido de El Salvador, el martes, 5 de Abril; Guatemala, el
miércoles, 6 de Abril y Honduras, el jueves, 7 de Abril.
Esta “Mini-Ronda” de negociaciones es “muy importante para poder realmente pensar en una IV Ronda en Lima, Perú durante la cual podamos propiciar un cierre”, comentó el
Jefe de la Cartera de Comercio, Roberto Henríquez. “Es por esa razón que la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales ha venido trabajando arduamente y de la
mano con el sector productivo nacional de bienes y servicios pues será crucial para el éxito de esta negociación que Panamá presente en la mesa una buena oferta.”, agregó el
Ministro.
De los avances que se materialicen en este encuentro en Panamá, “podremos tener un mejor panorama de las posibilidades que existirán para materializar el cierre de este TLC
con Perú. Un TLC que, dentro de la agenda de integración comercial internacional que nos hemos marcado es importante, pues no sólo brindará un marco jurídico moderno a lo
que queremos que sea una nueva etapa en la relación comercial bilateral entre Panamá y Perú, si no que coadyuvará al afianzamiento de unas relaciones bilaterales ya de por sí
muy positivas”, señaló el Ministro Roberto Henríquez, quien tiene programado desplazarse a Lima en ocasión de la IV Ronda de Negociaciones, “para coadyuvar al cierre de las
negociaciones, en la medida, eso sí, que los trabajos que adelantemos la próxima semana en Panamá nos señalen que existe campo para el cierre en la ronda de Mayo en
Lima.”, agregó Henríquez.
Para más información, se puede visitar la página electrónica del Ministerio de Comercio e Industrias: www.mici.gob.pa
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